
Módulo

Design Thinking

Descubre los fundamentos del Design Thinking 
para encontrar nuevas oportunidades e idear 
soluciones de alto impacto.



Sobre 
Colectivo23
Colectivo23 es un hub de aprendizaje, co-creado con La Victoria Lab y 
IDEO, en la intersección entre el diseño, los negocios y la tecnología. 
Junto a expertos globales, rediseñamos la experiencia de aprendizaje 
para la era digital.

Impulsamos la revolución digital en América Latina con un modelo:

Relevante, el mercado define lo que enseñamos.

Personalizado, tú diseñas tu propia experiencia.

Práctico, expertos de la industria guían tu aprendizaje,

Colaborativo, la comunidad acelera tu crecimiento.

Multidisciplinario, el contenido se centra en distintas áreas del diseño, la 
tecnología y los negocios.

http://lavictoria.pe
https://www.ideo.com/


Sobre el
módulo

- En un formato completamente virtual y basado en un 
proyecto, Design Thinking  te enseñará de una manera 
práctica qué es Design Thinking y cómo se aplica para 
hallar oportunidades y crear soluciones centradas en las 
personas. 

Logística:

- Las sesiones se realizarán de manera virtual a través de 
Zoom.

- Para una experiencia completa de aprendizaje, se 
recomienda contar con una buena conexión a internet.



¿Por qué?
● “Innovación” es una de las palabras 

más utilizadas en negocios en los 
últimos años, pero pocos saben a 
qué se debe y de qué se trata y 
cómo se aplica en la realidad.

● Con tanta facilidad de producción, 
reproducción y alcance, crear 
productos y servicios innovadores, 
que destaquen y sean útiles de 
verdad, exige soluciones que 
pongan a las personas en el centro. 

● Conocer sobre procesos y 
metodologías de innovación se ha 
vuelto un requisito para estar al día 
con las tendencias y el ritmo 
acelerado en el que cambia el 
mundo y, en Co23, lo puedes 
aprender de la mano de 
profesionales top de la industria.

“Parece que 
olvidamos que la 
innovación no sólo 
viene de ecuaciones 
o nuevos tipos de 
productos químicos, 
se trata de un lugar 
humano”.

-John Maeda



Objetivos
del módulo

- Aplicar la metodología de Design Thinking para la 
solución de un problema o reto real.

- Entender la importancia de un enfoque centrado 
en el usuario, durante el descubrimiento de 
oportunidades y en la ideación de soluciones.

- Conocer el proceso y la importancia de 
prototipado rápido para testear y descartar 
potenciales soluciones.

Nuestro objetivo principal es que aprendas las 
principales herramientas y procesos de Design 

Thinking y comprendas por qué es una de las 
metodologías más relevantes para la innovación 

en la actualidad.

Además, aprenderás lo siguiente: 



Detalle de 
temas

Enfocado en aplicar la teoría a través de un proyecto en grupo, 
en el módulo cubriremos los siguientes temas:

Sesión Tema Casos

1 - Introducción al módulo y logística
- Conceptos básicos de User Centered Design
- Planteamiento de desafíos

Proyecto real 
desarrollado en grupo 
durante clase.

2 - Métodos de investigación
- Desarrollo de guía de entrevistas 
- Entrevistas a usuarios

3 - Síntesis de información 
- Insights creativos

4 - Formulación de preguntas (How might we…)
- Técnicas de ideación

5 - Prototipado rápido
- Testeo con usuarios

6 - Iteración de prototipos
- Presentación de proyectos



Dirigido a
personas que

● Están interesados en conocer más sobre metodologías de innovación 
que podrían aplicar en su área de trabajo.

Adicionalmente:

- Desean aprender lo básico sobre investigación de usuarios. 

- Trabajan con diseñadores y quieren aprender más sobre sus enfoques y retos, 
para entender mejor el día a día de su trabajo.

- Necesitan adquirir las herramientas para idear soluciones potentes a los 
problemas de sus clientes internos o externos.



Fecha e inversión
Lugar: Studio virtual de Colectivo 23 

Inversión regular: S/ 900 incluido IGV.

¡Inscríbete aquí!

Contacto
¿Tienes dudas o más preguntas sobre este Módulo?

Escríbenos a hola@colectivo23.com

https://www.colectivo23.com/modulos


www.colectivo23.com


